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Construyendo el ejemplo de Revit en seis pasos
fáciles

Planificación por fases del modelo de vivienda unifamiliar de Revit

Uno de los objetivos del BIM es
asignar al modelo la cuarta dimensión,
es decir, verlo en el tiempo. Para
mostrarlo, nos hemos propuesto
construir la casita de Revit.
ASIGNAR LA UNIDAD DE OBRA
Si se desea obtener costes, recursos y
duraciones automñáticamente, el primer
paso es asignar a cada familia y tipo
utilizado en el modelo la unidad de obra
más adecuada.
La asignación se realiza en Revit usando
Cost-It y el cuadro de precios Centro. El
ejemplo contiene 60 tipos de entidades
gráficas construibles y su asignación se
realiza fácilmente en unos minutos.

medición, una por cada objeto del
modelo.
Aunque en la exportación inicial las
unidades de obra se organizan por
categorías, Presto las reclasifica creando
los capítulos del cuadro a que
corresponden, como se ve en la imagen.
Además, para facilitar la planificación se
recolocan algunas unidades por orden de
ejecución y se reordenan todas las
mediciones por plantas.

ACTUALIZAR
Para obtener los recursos y los precios se
actualiza el presupuesto con el cuadro,
obteniendo el resumen, el texto y el
precio descompuesto.

Aunque son pocas unidades de obra para
una vivienda, porque el ejemplo no está
completo, permiten entender fácilmente
el proceso completo.

El presupuesto de la vivienda es de
380.000 euros, aproximadamente la mitad
del real, si estuviera completa.

GENERAR EL PRESUPUESTO

Para este presupuesto y para una vivienda
unifamiliar Presto sugiere un plazo de
ejecución de nueve meses. Aunque el

Cost-It traspasa a Presto el presupuesto,
que contiene algo más de 200 líneas de
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plazo real sería mayor en la realidad,
elegimos seis.
Creamos un reparto del presupuesto en
campana de Gauss para estos seis meses.
Presto asigna las unidades de obra que se
pueden ejecutar cada mes hasta agotar el
gasto. Cuando se supera el importe de un
mes, las líneas de medición restantes
pasan al siguiente. El resultado es la
certificación previsional por meses.

Ene

CREAR LAS FASES EN EL MODELO
Cost-It importa ahora las seis fases al
modelo, asignando cada elemento a la
fase que le corresponde.
Feb

VISUALIZAR
Desde la ventana de fechas de Presto
puede seleccionar los elementos del
modelo de cada fase de planificación, por
separado o en junto con otras, para
revisar el proceso y detectar errores del
modelo o del presupuesto.
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ANIMAR
Plan-It, la nueva opción incorporada a
Presto 2019, permite animar la
visualización y mostrar la ejecución mes a
mes con un retardo programable,
eligiendo como color de cada elemento
el de la fase, el del propio elemento o el
del espacio a que pertenece.

Abr

UN PROCESO VIABLE Y PRÁCTICO
Salvo la asignación de unidades de obra a
los tipos, todos los pasos anteriores son
automáticos. El proceso es aplicable a
obras de cualquier tamaño.
Los procedimientos automáticos
aplicados se pueden reemplazar por
procesos más ajustados, por ejemplo,
sustituyendo esta planificación rápida por
meses por un diagrama de barras basado
en precedencias, que será necesaria en
etapas más avanzadas del proyecto.
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